
 Fechas: 6, 7 y 11 de Septiembre de 2022 

Poncebos – Puente La Jaya – Canal del Texu – Puente de Colines – El Castillo – Llanos del Tornu – Canal de Amuesa – 
Collado de Cima – Majadas de Amuesa – Collado Cerredo – Canal de Piedra Bellida  – Pando Culiembro – Puente La 
Vieya – Senda del Cares – Los Collaos – Poncebos. 

 
Mapas IGN: 1:25000 (55 II y IV, 56 I y III)   Datum: European 1950   Concejo: Cabrales 

El autobús nos dejará en Poncebos (01). Nos encaminamos hacia el comienzo de la Ruta de Cares pero, una vez allí, bajamos a 
cruzar el Río Cares por el Puente la Jaya (02) y enfilar la dura subida (S)) por la Canal del Texu. Unos metros antes de llegar a 
Bulnes cruzamos el Arroyo del Texu por el Puente Colines (03) y mediante varias revueltas subimos al barrio de El Castillo (04). 
Enlazamos con el camino que viene de Bulnes que nos llevará (O) por los Llanos del Tornu a la Canal de Amuesa. Culminamos la 
dura canal en el Collado de Cima (05) que da acceso a la Majada de Amuesa. Dejando la majada a la derecha, una senda nos 
llevará en llano (O) al Collado Cerredo (06) que se abre sobre los abismos del Murallón de Amuesa. Antes de enfocar la propia 
canal debemos coger la senda que baja con mucha inclinación (S) pegada a las peñas de la izquierda. Enfilada la preciosa Canal 
de Piedra Bellida (07) bajamos (NO) por el canchal que la rellena hasta la cabaña del rellano de Pando Culiembro. La senda nos 
baja hasta el Río Cares que atravesamos por Puente la Vieya (09). Para bajar al puente hay un escalón asegurado con cables. La 
senda sube ahora hasta la Ruta del Cares que enlazamos en la zona de Culiembro (10). Seguimos por la conocida ruta, pasando 
por Los Collaos (11) y bajamos finalmente a Poncebos (01). 
 

 
 

ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
Sigue fielmente la Principal hasta la Majada de Amuesa (A1) volviendo por el mismo camino. Si alguna persona ve excesivo el 
desnivel puede llegar sólo a Bulnes o subir a Pandébano (Alternativa 2) o utilizar el funicular hasta Bulnes y seguir por el Canal 
de Amuesa. 
 
Datos Ruta Subida Acumulada Bajada Acumulada Distancia (Km) Tiempo (h) 
Principal 1530 m 1530 m 21.0 8:40 
Altern. 1  1200 m 1200 m 15.0 5:50 
Altern. 2 (Pandébano) 1010 m 1010 m 15.6 5:20 



 


